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“La escuela en sí misma no es un fin: es un vehículo para recorrer los 

diferentes caminos del desarrollo humano. Por eso la institución educativa 

debe ser, por excelencia, lo que precisamente nunca ha podido llegar a 

ser: flexible y dinámica” (Medellín, J: 2009) 

RESUMEN 

Establecer la pertinencia y eficacia de los políticas públicas en educación en 

Bogotá durante la administración 2008-2012 y específicamente del proyecto 

Reestructuración curricular por ciclos (RCC) como aproximación a una educación 

de calidad centrada en derechos humanos, demanda un acercamiento a los 

sistemas de evaluación, verificación y/o control que mantiene el nivel central 

(SED), las direcciones locales de educación (DILE) y las instituciones escolares de 

la ciudad. Este artículo, indaga por las implicaciones de las políticas educativas 

que apuestan por mejores aprendizajes y prácticas pedagógicas significativas para 

los estudiantes, así como la oportunidad desde estas de contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida y del desarrollo humano de niños, adolescente y jóvenes y de 

la ciudad. Hoy más que nunca, o, como siempre, la garantía de la protección de 

los derechos humanos de los menores tiene un espacio en la escuela y en 

quienes la administran, autoridades de orden mundial, nacional o local. Así mismo, 

directivos y docentes como profesionales de la educación son responsables de 

conocer las políticas públicas y aprenderlas para enriquecerlas, contextualizarlas y 

garantizar una educación de calidad y en ciudadanía. 
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ABSTRACT 

To establishthe relevance and effectivenessofpublic policies in 

educationadministrationin Bogota during2008-2012, in specific,projectbased 

curriculumrestructuringcycles (RCC). A quality educationfocused onhumanrights, 

demands asystemsapproach toevaluation, verification and/or control thatkeeps 

thecentral level (SED), local educationmanagers(DILE) andeducational 

institutionsof the city. 

Thisarticleexploresthe implicationsof educational policiesthat are committed 

tobetter learningandteaching practicesmeaningful to students, andhow they 

contributeto improving thequality of life andhuman developmentofchildren and 

youthin the city.Today more than everthe guarantee ofhumanrights protectionof 

minorshas a space inthe school andthose who administer it, authoritieswhether 

atglobal, nationalor local level. Likewise,principals and teachersaseducation 

professionalsareresponsible for knowing thepoliciesandlearnto enrich them, 

contextualize themandensurequality educationandcitizenship. 
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education authorities. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El siglo XXI a nivel educativo en la ciudad capital de Bogotá ha transcurrido desde 

la perspectiva de las políticas públicas por tendencias curriculares que apuntan al 

desarrollo integral de la población escolar a nivel público. Las diversas situaciones 

de orden social, específicamente la descomposición de los microsistemas familia y 

escuela como depositarios-receptáculos de un mundo cambiante y de la movilidad 

de poblaciones flotantes resultado de desplazamientos forzados, se han 

constituido en las acciones del nivel central en cada una de sus administraciones. 

Como aspecto pedagógico y educativo se ha asistido a la política de bienestar 

social impulsada por el alcalde Luis Eduardo Garzón y por el secretario de 

educación de ese momento Abel Rodríguez Céspedes. Con esta política se 

mejoraron las condiciones educativas desde la infraestructura y alimentación de 

los estudiantes de colegios públicos. Así mismo, durante la administración de 

Samuel Moreno y con la gestión en el nivel central de Abel Rodríguez se avanzó 

con un apuesta pedagógica de afectación del currículo y es así que se impulsa la 

educación por ciclos. Para esta propuesta se planteó la necesidad de desarrollar 

una práctica educativa desde una mirada de la evaluación dialógica, formativa e 

integral y con una mirada y practica transdiciplinar. Durante el presente periodo de 

la administración de Gustavo Petro, el secretario Oscar Sánchez ha apuntado al 

trabajo con la prioridad de la primera infancia, la jornada extendida, ampliación a 

las 40 horas, la articulación con la educación superior, y dentro de estas 

propuestas ocupar el tiempo libre de los niños, y adolescentes de colegios 

distritales. 

Frente a estas situaciones, cabe la pregunta por la pertinencia y eficacia de las 

nombradas políticas en la calidad de educación de Bogotá. Si bien están basadas 

en necesidades sentidas, no se han realizado balances de estas  reformas a la 

educación en la capital en cuanto a su impacto y a la adecuación en los currículos 

institucionales. 

Para quienes se encuentran como docentes en los colegios, la tarea de educar y 

el compromiso ético y profesional se ha convertido en una serie de actividades a 

desarrollar para cumplir con lo dispuesto por el nivel central teniendo afectación en 

el desarrollo de las clases y los encuentros con los estudiantes se vuelven 

esporádicos dependiendo de la intensidad horaria que se maneje en cada 

asignatura. 

Los planes de estudio y el currículo institucional se deberían acomodar y 

replantear desde la propuesta del PEI y en consonancia con las diferentes 



políticas de la ciudad, sin embargo parece que lo que menos tiempo queda en los 

colegios es el de trabajar los contenidos mínimos y el cumplimiento con los 

estándares básicos, o por lo menos esta es la queja de muchos docentes 

distritales. Desde esta situación es difícil pensar que la propuesta de la SED con 

respecto a transformar las prácticas pedagógicas y generar más y mejores 

aprendizajes en una perspectiva de desarrollo humano pueda llegar a cumplirse. 

Ante esta realidad valdría la pena preguntarse por el impacto real de por lo menos 

dos de las políticas más recientes y vigentes en nuestro sistema educativo central 

para realizar una proyección que oriente procesos de gestión institucional y 

disminuya la angustia por el activismo curricular.  

Con respecto a la forma de gestionar en los colegios distritales de Bogotá las 

políticas públicas durante la primera década del siglo XXI, existen trabajos de tesis 

de maestría que han realizado estudios de su implementación y de la forma en 

que se instalan en los imaginarios de docentes y estudiantes principalmente. En 

estos trabajos se observa que en dichas instituciones referenciadas se ha dado 

una apertura y apoyo a lo definido desde la política pública para que se realicen 

ajustes a reuniones de docentes, talleres informativos con padres de familia, en 

algunos casos capacitaciones y apoyo con recursos desde el nivel central para su 

iniciación. 

Dichos trabajos coinciden en percibir resistencias y desencuentros en docentes 

frente a los mecanismos implementados por las directivas institucionales en esta 

transición. Sin embargo, el impacto generado en los aprendizajes de los 

estudiantes desde la modificación del currículo, entendiéndose por planes de 

estudio, prácticas  pedagógicas y más aún en las formas evaluativas no ha sido 

determinado. 

En un párrafo de los hallazgos encontrados por Arizmendi y otros (2009): 

 “En cuanto a la enseñanza, la formación de los docentes y directivos se 

refleja como un gran avance positivo desde la categoría de cualificación docente, 

pues se reconoce su incidencia directa en el alcance de la política, en cuanto a las 

transformaciones pedagógicas necesarias para brindar a los niños, niñas y 

jóvenes, una educación de calidad, en pertinencia, inclusión y atención a la 

diversidad.” 

Desde el punto de vista de la educación por ciclos, la producción fue extensa en 

publicaciones de la revista Magisterio. Comunicar, adelantó una revista en la que 

se mostraban 20 experiencias de implementación en diferentes localidades de 

Bogotá dentro del programa Maestros que aprenden de maestros. Este trabajo 



contó con su asesoría y cualificaron la producción de maestros de Bogotá con 

respecto a la reestructuración curricular por ciclos. 

Precisamente el trabajo de tesis de maestría en educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional titulado „Menorah, Trayectorias y desencuentros, Una 

búsqueda del saber docente”, es una sistematización del proceso implementado 

en el colegio Técnico Menorah IED durante el periodo 2019-2012. 

Hasta el momento, los trabajos de investigación referenciados en tesis y revistas, 

han apuntado a  implementaciones, sin embargo frente a los resultados esperados 

de dichas reformas no se ha trabajado una investigación doctoral en Bogotá. 

La pregunta sería entonces ¿Cual es el impacto de las políticas públicas de 

reorganización de la educación por ciclos y de la jornada extendida en los 

currículos de algunas instituciones de Bogotá? 

Las preguntas que acompañarían a esta principal serían: 

¿Los docentes han transformado sus prácticas pedagógicas y evaluativas de 

acuerdo a las nuevas transformaciones de la cultura institucional? 

¿Los estudiantes obtienen mejores aprendizajes que los proyecten con más 

solidez en su proyecto de vida? 

¿Los directivos docentes han implementado mecanismos de verificación de las 

políticas al interior de las aulas de clase? 

De acuerdo a los interrogantes, realizar un trabajo de investigación en educación 

que apunte a develar prácticas evaluativas coherentes con las propuestas 

pedagógicas y curriculares establecidas para las instituciones, se constituye en 

una oportunidad de reflexionar y potenciar el saber docente y al mismo tiempo es 

una necesidad que las instituciones distritales evidencian. Así mismo, dentro de 

una propuesta doctoral es un aporte al campo de la investigación en derechos 

humanos, política y ciudadanía, ya que se trata de entrar a analizar prácticas y 

discursos que circulan en algunos colegios  de las localidades de Bogotá y que 

inciden en los aprendizajes de estudiantes y por supuesto en su cualificación e 

inclusión en escuelas de calidad: 

Hacer efectiva la no discriminación y la plena participación requiere avanzar hacia 

el desarrollo de escuelas más inclusivas en las que se acoja a todos los niños 

independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales, a niños 

discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o 

culturales, de zonas desfavorecidas o marginales, lo cual plantea un reto 

importante para los sistemas educativos(UNESCO, 1994) 



Es por esto, que se hace necesario hacer seguimiento a las reformas emanadas 

de políticas educativas que involucran cantidad de recursos materiales e 

inmateriales pues deberían tener un impacto positivo en el desempeño y rol de los 

actores educativos. Ser monitoreados desde una perspectiva de la investigación 

educativa con miras a enriquecer el acerbo y preparación de quienes laboran en 

esta profesión y contribuir a que los proyectos de vida de miles de estudiantes en 

la escuela no sean interrumpidos por reformas de mediana calidad es un 

compromiso desde los derechos humanos. 

Comprender por qué las políticas concernientes a la educación  en determinados 

casos no llega a concretarse o al menos a generar el impacto esperado, involucra 

considerar un amplio espectro de condiciones en muchos casos complejas y 

disímiles. Para el caso de la política de educación por ciclos implementada en la 

ciudad de Bogotá durante el periodo 2008 y 2012 llamada “Bogotá positiva”, se 

desplegó un amplio dispositivo administrativo, pedagógico e investigativo a partir 

de unos lineamientos generales para “la transformación pedagógica de la escuela 

y la enseñanza, orientada a una educación de calidad integral”(Rodríguez A: 

2009). Esta iniciativa, se inició desde el 2007 en la Secretaria de educación –SED- 

a partir de una lectura de la realidad contextual de la ciudad con una serie de 

fenómenos sociales en aumento por el clima nacional de desplazamiento forzado 

y migraciones de origen económico y cultural.  

Las instituciones educativas distritales recibieron a niños y adolescentes de 

procedencia cultural y regional diversa, con una historia de abandono estatal y 

marginación ascendente. La exclusión, maltrato y abuso fueron visibilizados de 

repente en las aulas de clase, y sin embargo las prácticas de enseñanza, los 

discursos disciplinares, las estrategias didácticas y la evaluación permanecían en 

las bien conocidas inercias tradicionales de espaldas a la realidad social en 

aumento. Las prácticas de enseñanza no tenian en cuenta los procesos y ritmos 

de aprendizaje diversos entre sus estudiantes y los resultados académicos y 

formativos dejaban ver la complejidad de la problemática educativa. 

Si bien es cierto, la escuela no puede suplir las fallas de la sociedad (Bernstein), si 

cumple un papel de mediadora y formadora de los futuros ciudadanos. Los 

saberes circulantes y los sujetos interactuantes, deben apuntar a unos propósitos 

y fines educativos, que para el caso colombiano están definidos en la ley general 

de educación 115: “Entre los fines de la educación se invoca un proceso de 

formación integral que apunta al desarrollo físico, psíquico e intelectual de todas 

las personas y que propicie formas y medios para lograr la equidad” (MEN, 1994: 

23) 



Entre otros aspectos importantes del marco normativo de la organización de la 

enseñanza por ciclos, la Ley General de educación (1994), determina las 

responsabilidades y compromisos sociales que tienen las instituciones 

gubernamentales y la ciudadanía en general en la construcción de ciudadanía 

responsable y de desarrollo humano. Por esta razón, las instituciones educativas 

en uso de la autonomía en procesos de innovación, en la flexibilidad y 

reestructuración de su currículo y en general del PEI, están llamadas a diseñar 

estrategias y proyectos que den cumplimiento a los lineamientos de la política 

pública y que generen un real impacto en las necesidades contextuales 

observadas. 

En ese orden de ideas, el plan decenal (2007): “está relacionado con la educación 

en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. La posibilidad de poner en el 

centro de las reflexiones este tema, depende en gran parte de la reestructuración 

de la escolaridad, de las orientaciones curriculares, del liderazgo docente y de su 

convergencia en el sentido por la vida y el porvenir de los estudiantes de 

Bogotá...” (Rodríguez: 2009) 

Con estos referentes normativos, el acompañamiento en las instituciones 

educativas con los equipos de calidad, las capacitaciones, recursos económicos, 

implementos y la logística para su implementación, se esperaría que lo proyectado 

para la calidad educativa de la capital tuviera unos resultados satisfactorios y un 

impacto y eficacia evidentes. Para Blanco 2007, en América latina la calidad 

educativa se relaciona con dos aspectos,  la eficacia y la eficiencia, y dentro de 

estos; la cobertura, niveles de culminación de estudios, deserción, repetición y 

resultados de aprendizaje de los estudiantes generalmente en lenguaje y 

matemáticas. Para la directora general de la oficina regional para América latina y 

el Caribe de la UNESCO, estas dos  dimensiones no son suficientes para un 

enfoque en derechos humanos: “La educación es un proyecto cultural que se 

sustenta en una serie de concepciones y de valores respecto al tipo de sociedad 

que se quiere construir y del ideal de persona que se quiera desarrollar”. 

Desde esta perspectiva, que las instituciones escolares a nivel local, distrital o 

nacional busquen acompañar y evaluar el impacto de los mecanismos o 

dispositivos de implementación de políticas educativas en sus espacios escolares 

y la viabilidad o continuidad de las mismas se constituye en una obligación con la 

calidad y compromiso social de los estudiantes y sus familias. Más aún pensar en 

una ciudadanía responsable, propender por mejores espacios de convivencia para 

el aprendizaje y construcción de conocimiento es un imperativo de las 

administraciones: 



Si aceptamos que los niños son seres humanos, su función por excelencia es crecer y 

desarrollarse y la de los maestros y escuelas acompañar ese proceso, para lo cual es 

indispensable reconocer en el desarrollo humano e camino por excelencia. En este caso, 

los programas y las áreas son aceptados como medios, como instrumentos, que tienen 

como fin el desarrollo humano y las preguntas se desplazan de por qué, cuándo y cómo 

se desarrollan como seres humanos. (Medellín, 2009) 

Sin embargo, así como en un primer momento el  impacto que tuvo la política de 

ciclos en las instituciones distritales fue de total resistencia al pensar que el 

diagnóstico del que se partía era precisamente que los aprendizajes estaban tan 

atomizados como el currículo con disciplinas que se miraban a ellas mismas, es 

decir que los docentes seguían trabajando como hace cien años, y solo se 

arriesgaron a publicar su experiencia en el programa “maestros que aprenden de 

maestros”  veinte instituciones, en la actualidad la indagación por la pertinencia de 

esta apuesta pasa por establecer si los currículos realmente se transformaron para 

mejorar los aprendizajes y hacerlos significativos a los estudiantes. Nuevamente la 

pregunta por las clases, la evaluación, los modelos y didácticas empieza a 

incomodar a maestros y directivos. Esta molestia se ve aumentada por las 

demandas que de estos colegios hace la administración. Los POA planes de 

mejoramiento anual, corresponden a indicadores de gestión más que a un análisis 

del por qué de las dificultades de aprendizaje y así: “La sobrecarga de los 

currículos actuales atenta contra la calidad de la educación: por ello es necesario 

seleccionar cuáles son los aprendizajes más relevantes que han de formar parte 

de la educación escolar” (Blanco: 2007) 

 

 

¿Aprobación y Reprobación como medidas de aprendizaje? 

Un aspecto clave en esta situación en los colegios es la aprobación, y no la 

reprobación, ya que con el decreto 1290 se dio relativa autonomía a las 

instituciones en sus sistemas de evaluación y es con el cual se reglamenta la 

evaluación y promoción de los estudiantes en la básica y media. En este decreto 

se tienen en cuenta ámbitos internacionales, nacional e institucional en donde el 

Estado garantiza la calidad educativa a partir de pruebas internacionales como la 

TIMS, PISA  a nivel nacional ICFES actualmente SABER PRO y al interior de las 

instituciones la evaluación institucional. Con estas mediciones, se quiere tener un 

monitoreo de los desempeños de los educandos, sin embargo es precisamente 

donde se queda corto el decreto pues la evaluación no es un resultado sino hace 

parte de un proceso permanente en las prácticas cotidianas de aula, en las 

estrategias pedagógicas, en la calidad de los tiempos dedicados a estos intereses 



y por supuesto en las actualizaciones, acompañamientos y monitoreo a los 

docentes en su lugar de trabajo para validar o confrontar dichos aprendizajes. Este 

es otro procedimiento que genera resistencias en el gremio docente, pues se 

entiende que la evaluación del desempeño es para sancionar, ya que con el 

decreto 1278 de 2002 se ha ido configurando este imaginario. 

Como aspecto importante para el análisis de la incidencia del 1290 y la coherencia 

con la política de ciclos, son sus propósitos especialmente los tres primeros: 

 “Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus aprendizajes.” 

 “Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.” 

 “Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades desempeños 

superiores en su proceso formativo”. 

Si se tiene en cuenta estos propósitos, son bastante congruentes con la 

intencionalidad de los ciclos:  

“La secretaría de Educación del Distrito considera que una evaluación que esté 

acorde con un enfoque sobre las prácticas pedagógicas por ciclos debería cumplir 

al menos con tres condiciones: 

 Ser integral: Abarcar todos los elementos que conforman el sistema 

educativo, los procesos de enseñanza y los aprendizajes: los medios 

utilizados, los sujetos, los ambientes físicos y sociales. Considerar los 

diferentes ritmos para aprender y las singularidades de una comunidad de 

aprendizaje. 

 Ser dialógica: Ser un genuino ejercicio de reconocimiento de  los sujetos 

partícipes en el proceso de evaluación, y ser un encuentro de saberes, 

experiencias y prácticas evaluativas; reconocer las voces múltiples en los 

discursos de los estudiantes. 

 Ser formativa: Propiciar escenarios para desaprender y aprender lo nuevo y 

lo diferente. Poner a disposición de educadores, autoridades educativas, 

administradores, estudiantes y ciudadanía, herramientas para el 

mejoramiento sostenido de la calidad educativa. No se trata de perder ni de 

ganar sino de participar en procesos de largo aliento para vivir 

aprendiendo.” (Rodríguez : 2009) 

En las dos políticas, se denota la intencionalidad para que los aprendizajes y su 

evaluación correspondan a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, además se parte de la necesidad y obligatoriedad que las 



instituciones educativas se auto regulen y que sus autoridades se comprometan 

en la calidad educativa y como aspecto fundamental, el carácter de integralidad en 

procesos educativos incluida la evaluación. Llama la atención en el decreto la 

importancia de la autonomía institucional frente a los mecanismos para mejorar y 

cualificar los procesos desde la definición de planes y acciones de mejoramiento. 

Esta situación puede derivar en continuismo de lo mismo, es decir que al no tener 

unos controles específicos, quienes están a cargo de los procesos lo hagan o no 

en detrimento de la calidad educativa de los estudiantes. De hecho, se corre el 

riego que los sistemas evaluativos institucionales den prioridad a los mecanismos 

cuantitativos en cuanto asignación de valoraciones que a los procesos cualitativos 

necesarios para mejorar aprendizajes y construir seres humanos felices con un 

autoestima resultado de un énfasis en el desarrollo humano. 

En síntesis, la dificultad no está en cuantos estudiantes reprueban, pues se tiene 

claro que el estímulo y espíritu de la ley es la no reprobación, sino cómo se 

alcanza esta aprobación, qué tan pedagógicos son los planes de mejoramiento en 

las instituciones, cómo se está acompañando este proceso desde la 

administración del nivel central pues está en juego más que la coherencia de los 

proyectos y políticas, la calidad educativa y el desarrollo armónico, óptimo de las 

dimensiones del ser humano en la población escolar. 

 

Continuidad  y sostenibilidad de un proceso 

Establecer una mirada analítica sobre el proceso adelantado por la Secretaria de 

Educación del Distrito, a través del Plan Sectorial 2008-2012, „Educación de 

calidad para una Bogotá positiva”, para la finalidad de este congreso y aun mas 

para una investigación de impacto y pertinencia de política pública, requiere tomar 

como objeto de análisis algunas instituciones que desde un inicio de esta política 

la hayan asumido y realizado una reflexión y producción de saber de dicha 

experiencia. 

La estrategia; Maestros que aprenden de maestros, l fue  escenario de reflexión y 

sistematización de experiencias pedagógicas innovadoras en el marco de la 

política de Reestructuración curricular por ciclos, siendo un  punto de partida de 

esta investigación. En este espacio coordinado por la Corporación Comunicar, se 

adelantó un acompañamiento a los docentes y  directivos docentes de veinte 

colegios  en distintas localidades de Bogotá en la producción textual y delimitación 

de categorías conceptuales.  

Para el caso de la investigación que aquí se propone, se analizará la continuidad, 

pausa o finalización del proyecto de ciclos entre el 2012 y 2013. Para este efecto 



se tendrán en cuenta dos colegios que iniciaron el proceso a partir de proyectos 

de área, aula y/o institucionales como son el Villemar El Carmen IED  y el Andrés 

bello IED. El otro colegio en el que se mirará impacto y pertinencia, es el Técnico 

Menorah IED el cual está referenciado como uno de los que presentaron cambios 

estructurales desde lo administrativo y directivo hasta lo académico y convivencial, 

adecuando tiempos y ajustes al PEI y en general en la dinámica institucional 

(Documento Maestros que aprenden de maestros: 2011, 6)  

Evaluación de un proceso 

Para el Director de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la 

subsecretaria  de Calidad y Pertinencia (2012) Luis Henry Moya, la proyección y 

sostenibilidad de esta estrategia (RCC), la dan los resultados de los colegios en 

cuanto a vinculación de estudiantes de forma proactiva y continua a través de 

proyectos institucionales innovadores basados en gran en experiencias con el uso 

de las herramientas para la vida (HpV) y la Base Común de Aprendizajes 

Esenciales(BCAE). 

Por su parte los docentes, aunque no es su totalidad, lograron abrir espacios de 

diálogo pedagógico y de trabajo colaborativo en función de sus respectivos ciclos 

complementando el tradicional diálogo de las áreas en diálogo interdisciplinario y 

en ocasiones generando opciones académicas transversales. Esta dinámica 

aunada a una investigación de tipo cualitativo, social  generó movimientos que 

abrieron perspectivas en los contextos y realidades institucionales.  

El documento “20 Experiencias en Reorganización Curricular por Ciclos” presentó 

una mirada optimista sobre el proceso de reestructuración: 

“En general, los directivos y docentes manifiestas su interés por continuar con esta 

transformación, por crear momentos de evaluación del proceso, y en trabajar de la 

mano con niños y jóvenes. Y, aunque al inicio de este proceso varios colegios 

asumieron la RCC como una de las tantas acciones que deben efectuarse cuando 

cambia la administración distrital, ha sido la misma experiencia de sus actores lo 

que ha llevado a reconocer que se trata de un cambio de fondo, pues la RCC no 

es un agregado al quehacer pedagógico sino una oportunidad para pensar con 

nuevos ojos la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes” (Moya: 2011)Se 

advierte, entonces que se puede iniciar la aproximación al proceso de 

investigación en impacto y pertinencia de dicha política pública, reconociendo en 

los colegios participantes un espacio de aprendizaje y enriquecimiento para la 

cualificación de producción de conocimiento en, desde y para la escuela. 

 



Pertinencia y Derechos humanos 

Establecer si una política pública es pertinente a un contexto social, y en el caso 

de la educación por ciclos considerar su significancia y apropiación por parte de 

los actores escolares requiere de unos referentes que permitan adelantar 

procesos de seguimiento, alcance y flexibilidad en la oferta educativa, el currículo 

y los métodos de enseñanza.( Blanco:2007)  

No se trata simplemente de realizar proyectos interesantes y con perspectiva 

democrática, se trata de que los procedimientos institucionales, los discursos, 

prácticas pedagógicas y evaluativas contemplen los distintos sentires y 

procedencias de sus estudiantes. Hablar de educación democrática y en derechos 

humanos demanda algo más que interesantes actividades de participación cultural 

o deportiva, ya que estas manifestaciones son delegadas en representantes 

estudiantiles con voluntad y deseo de conformar grupos institucionales. 

La pregunta sería ¿qué tan significativos son los aprendizajes de las disciplinas 

escolares para la totalidad de la población escolar? Para la secretaria de la oficina 

regional de América Latina de la UNESCO Rosa Blanco(2007): 

     “La pertinencia de la educación nos remite a la necesidad de que esta sea 

significativa para personas de distintos contextos sociales y culturales, y con 

diferentes capacidades e intereses, de tal forma que puedan apropiarse de los 

contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como sujetos en la 

sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia 

identidad” (Blanco) 

Esta cita, está afirmando que los contenidos y acciones institucionales deben estar 

apuntando a formar en ciudadanía; una que contemple los distintos matices y 

complejidades de una ciudad como Bogotá, en la cual sus diversas culturas y 

procedencias así como las condiciones socioeconómicas, marcan formas de ver y 

sentir, de comportarse y que por esto una educación pluralista e incluyente es la 

más adecuada y funcional. Es por esto que indagar por las prácticas 

institucionales devela un abanico de políticas de la actual administración Bogotá 

Humana  la cual parte de unos requisitos : 

“La formación integral de niños, niñas y jóvenes supone además de aprendizajes 

académicos, el desarrollo de capacidades ciudadanas y de convivencia como 

estrategia para eliminar la segregación e inequidades de la educación oficial. La 

Bogotá Humana, desde la secretaría de Educación del Distrito-SED-, le apuesta a 

la formación de seres humanos competentes académicamente, empoderados, 

críticos autónomos y reflexivos, capaces de ejercer sus derechos, consientes de 

su pertenencia y capacidad para transformar su ciudad”. 



Esta política actual, incorpora como conceptos a desarrollar la ciudadanía, la 

memoria, el género y la identidad y sin embargo se deja olvidada la estrategia de 

trabajar interdisciplinariamente. Nuevamente es el área de Ciencias Sociales la 

que jalona los procedimientos y contenidos sustanciales para la pertinencia de la 

política en la escuela. Se trata, pareciese, de iniciar un camino de sensibilización 

social desde la escuela, llegan las semanas de la participación con cantidad de 

actividades que aunque con una buena intencionalidad minan la estructura 

curricular disgregando a las áreas de acuerdo a su énfasis disciplinar. Ahora se 

trata de cómo ciencias naturales realiza los simulacros, ciencias sociales la 

semana de participación y el área de tecnología e informática la aplicabilidad de 

los OVA, objetos virtuales de aprendizaje. 

De lo que se trata entonces, es de dar cuenta de la evaluación de la política de 

ciclos para adaptar las nuevas necesidades educacionales diagnosticadas al 

nuevo escenario de la política en la escuela. Es una continua cadena de 

experimentos escolares con una buena base documental pero que aun sin 

determinar su pertinencia y cualificación parece dejarse de lado lo que movilizó y 

creo otras formas de pensar la escuela. 

 

Eficacia de las políticas, un asunto de Equidad. 

Para la UNESCO, la Eficacia “implica analizar en qué medida se logran o no 

garantizar, en términos de metas, los principios de equidad, relevancia y 

pertinencia de la educación”(2007). Más que volver eficientes los recursos 

derivados de la acción pública, se trata entonces de proteger a los más indefenson 

y vulnerables de la escuela. En términos de lo propuesto en ciclos, se requiere de 

garantizar que los más atrasados y con problemas de aprendizaje en 

determinadas disciplinas, logren alcanzar metas y apropiarse de saberes 

relevantes para su proyecto de vida. Para esta entidad internacional …Es preciso, 

por tanto, dar mayor prioridad al desarrollo de políticas que tengan como centro el 

cambio de la escuela y promover cambios en las personas que constituyan la 

comunidad educativa, y de forma muy especial los docentes” (Blanco 2007). 

No es nuevo que las reformas educativas aunque van dirigidas a los estudiantes, 

quienes las pueden hacer plausibles son los maestros y en ellos sus prácticas 

pedagógicas. Por esto, identificar las dificultades que estos manifiestan, sus 

escasos tiempos de investigación, evaluación y sistematización de experiencias es 

un paso importante para que las instituciones se autoevalúen. No se trata de decir 

que hay estudiantes malos para matemáticas o inglés, la idoneidad y preparación 



del profesional de la educación debe tomar estos aspectos como problemas de 

investigación que requieren de apoyo institucional y del nivel central. 

El impacto que tienen los resultados académicos deficientes en la autoestima de 

los estudiantes incide en sus formas de relacionarse en familia y en general en su 

sociedad y definitivamente no se trata de promover o “pasar” por que tocó de un 

grado a otro. Es un asunto que desde la propuesta curricular de ciclos se había 

previsto, el tránsito por un ciclo debe permitir al estudiante a su ritmo aprehender 

los saberes necesarios para continuar por la estructura del sistema escolar: 

     “Existe cierto consenso respecto de que las reformas educativas no han 

logrado transformar de forma sustantiva la cultura de las escuelas y las prácticas 

educativas. Pero también existen evidencias que muestran que las escuelas 

pueden marcar la diferencia, por lo que es importante hacer estudios que nos 

muestren las condiciones y procesos que contribuyen a la mejora educativa. La 

investigación sobre escuelas eficaces de amplia tradición e influencia en el mundo, 

tiene su acento en aspectos pedagógicos, no tiene nada que ver con teorías 

economicistas” (Blanco, 14) 

Para esta autora, una escuela que evidencia eficacia, es aquella que logra que 

todos sus integrantes se desarrollen de manera integral aun mas allá de lo que se 

había planeado, y para el caso de la política de reestructuración de la educación 

por ciclos se trata de que se hayan generado los procedimientos necesarios para 

garantizar el desarrollo integral de todos los estudiantes de las instituciones que la 

implementaron y que su continuidad esté garantizada desde el nivel central. 

 

Aceptabilidad como índice de calidad educativa en Bogotá 

 

Es tal vez uno de los índices que tiene mayor significancia al evaluar la RCC pues 

tiene en cuenta cómo el Estado establece unos mínimos normativos para asegurar 

la calidad en los métodos pedagógicos y los programas académicos.(Plan 

sectorial 2012-2016). Y es que precisamente se trata de entender por qué políticas 

y proyectos tendientes a cualificar los procesos en la escuela desde una 

perspectiva académica no logran elevar significativamente resultados en este 

nivel. Los colegios toman como referencia estadísticas de resultados SABER u 

otros referentes y compensan de alguna forma en brindar más contenidos o 

énfasis a algunas disciplinas, sin embargo la tarea va mas allá” 

“Una educación aceptable es también una educación que asegure que los 

niños y niñas forman parte de un sistema integral de evaluación de la calidad 



de la educación, donde la calidad no sea solo el resultado de las pruebas de 

desempeño académico, sino de la comprensión integral de los procesos 

pedagógicos y curriculares, los resultados académicos y las condiciones 

institucionales y socioculturales que hacen posible que la escuela sea un 

espacio de formación, de transformación y de re-creación de los estudiantes 

como sujetos críticos, capaces de tomar decisiones que los enriquezcan como 

seres humanos y que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la convivencia 

social.” (SEICE: 50) 

Para ejemplificar esta consideración se pueden referenciar los resultados en 

pruebas ICFES ó SABER 11 desde la tabla comparativa por localidades en 

Bogotá, que presenta el documento del Sistema de educación integral para la 

calidad educativa (SEICE) para el año 2011. En el gráfico 3.1 del documento base 

de la SED se representa el porcentaje de colegios-jornada que cumplen con la 

meta de clasificarse en categorías muy superior, superior o alto. Allí se evidencia 

que la localidad que mayor porcentaje de colegios logra clasificar en estos niveles, 

es la de Barrios Unidos la cual cuenta con 10 colegios, y no se han presentado 

graves problemas con las plantas físicas, la estabilidad e los estudiantes o con 

cercanía de zonas de alto impacto como en la de los Mártires que tienen ocho 

colegios y de esos tres presentan problemáticas de planta física como el 

Panamericano, Antonia Santos e incluso el Ricaurte. Especialmente la UPZ 

Sabana tiene situaciones frente a las poblaciones con las que trabaja pues existe 

un porcentaje considerable de migración permanente, además los colegios como 

República de Venezuela y el Agustín Nieto Caballero han implementado una 

modalidad e integración de poblaciones con excepcionalidad por origen étnico 

como los Embera Catíos y en el caso del Venezuela con poblaciones especiales 

de aprendizaje entre otros. Estas situaciones tienen repercusión en los indicadores  

como el Icfes y esto se refleja en la misma tabla valorativa en la cual la localidad 

de Mártires alcanza sólo al 73.3%  con altos y superiores.  

Otro análisis interesante en la evaluación que hace el SEICE del periodo 2008-

2012 es el relacionado con el llamado: “Índice de calidad” de la educación por 

localidad durante el mismo periodo 2011. Este índice fue diseñado por la SED 

durante el año 2009, y está construido  “[…] desde la perspectiva de la educación 

como derecho constitucional, en armonía con los fines y objetivos de la educación, 

promulgados en la Ley 115 de 1994”(SED, 50) Desde esta mirada legislativa y 

tomando en cuenta tres dimensiones de los derechos humanos propuesta por la 

relatora de las Naciones Unidad Katharina Tomasevskia, se determinan los 

referentes de medida los cuales fueron llamados el sistema de las 4 A: 

asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Cabe definir al menos 



uno de ellos en consideración a lo planteado en este título el cual se refiere a 

aceptabilidad.  

Así como los otros tres indicadores, este, como obligación del Estado en cuanto a 

exigir unos mínimos en lo normativo para programas académicos y métodos 

pedagógicos, debe: “[…] asegurar que las políticas educativas sean plenamente 

coherentes y estén claramente orientadas hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad y dignidad humana, y a fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.” (SED)  

Este análisis debe contemplar como contenidos de las obligaciones del Estado las 

siguientes: 

 “Establecer y garantizar que se cumplan unos estándares mínimos de 

calidad en los procesos pedagógicos y en los planes de estudio. 

 Establecer los procesos de seguimiento y evaluación de la calidad de la 

educación escolar y de los resultados académicos, en los diferentes niveles 

y ámbitos del sistema educativo distrital. 

 Velar por la pertinencia de los procesos educativos y pedagógicos, a fin de 

lograr una mayor equidad y valor agregado de la educación. 

 Mejoramiento de las capacidades de los docentes, docentes-directivos y 

directivos de los establecimientos educativos.” 

Como indicadores de estos contenidos que hacen parte de la obligación del 

Estado en cuanto a aceptabilidad, se tienen los relacionados a puntajes en 

pruebas ICFES-SABER, resultados en pruebas internacionales PISA, TIMS, 

evaluación del SEI, resultados de la evaluación institucional de procesos 

pedagógicos PEI, evaluación de los planes de mejoramiento, evaluación del clima 

escolar, liderazgo del rector.  En  relación a pertinencia de procesos educativos y 

pedagógicos están los indicadores de tasa de promoción y de terminación, 

egresados que ingresan a la educación superior, y equidad. Finalmente los 

indicadores que se tienen para medir y valorar el mejoramiento de las capacidades 

de directivos y docentes de la institución son: disponibilidad de programas de 

formación y actualización docentes, lineamientos y orientaciones de la SED, y 

acompañamiento de la SED a los colegios. Se puede apreciar que las 

obligaciones del Estado están representadas en el nivel central de la SED y en las 

instituciones educativas. Por esto, reconocer en el índice de calidad de la 

educación la acción de un solo agente no es plausible y su mejoramiento y 

cualificación demandan la interacción de factores y múltiples condiciones que la 

posibilitan. 



Precisamente, en relación a la valoración de los resultados evaluativos del índice 

de calidad de la educación en Bogotá, el 2011 arrojó en conclusión que de las 20 

localidades y los 356 colegios oficiales registrados, las localidades que mejor 

índice de calidad presentan en cuanto a sumatoria de las cuatro A son: 

 Teusaquillo            74.8% 

 Mártires                   66.6% 

 Kennedy                  65.5% 

 Antonio Nariño 65.1% 

Es interesante observar cómo con respecto al interés de esta investigación el cual 

es la aceptabilidad sólo Teusaquillo se mantienen en este índice por encima del 

promedio, pero teniendo como muestra a dos instituciones educativas oficiales, 

mientras que Kennedy presenta 40, Mártires 8 y Antonio Nariño 5. 

Para el caso de la presente investigación, las localidades a estudiar son Mártires, 

Puente Aranda y Fontibón. A continuación se presenta una tabla de aproximación 

a la evaluación de procesos contemplados en el SICE y que son aplicables al 

objeto particular de estudio. 

 

Resultado índice de calidad de la educación en localidades objeto de la 

investigación 

Localidad Total de 
colegios 

Asequibilidad Accesibilidad Adaptabilidad Aceptabilidad General 

Fontibón      10        62.1        80.8        50.2         42.9     59.0 

Mártires      8        74.8        87.4        57.2         47.1     66.6 

Puente 
Aranda  

    15        62.5        57.1        67.8         54.8     60.5 

 

Se puede apreciar cómo los porcentajes más altos corresponden a Accesibilidad 

en las localidades de Fontibón y Mártires. En ésta última, se había anotado 

anteriormente que tres de sus ocho instituciones  incorporan el trabajo con 

poblaciones vulnerables y excluidas tradicionalmente. Es el caso del colegio 

República de Venezuela que desarrolla sus procesos institucionales con 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes: autismo, 

trastornos generales del desarrollo y déficit cognitivo leve. El colegio Agustín Nieto 

Caballero, población indígena Embera Catío así como el Colegio Antonia Santos, 

con niños con capacidades excepcionales. 



Frente a la categoría de aceptabilidad, se observa que las tres localidades objeto 

de la investigación presentadas en este artículo están por debajo del promedio; 

habría que entrar a indagar por las causas de estos resultados en los colegios 

priorizados para este trabajo los cuales son : Villemar el Carmen IED- Fontibón-, 

Técnico Menorah IED-Mártires- y Andrés Bello IED-Puente Aranda, si el trabajo de 

RCC implementado en el plan sectorial 2008-2012 ha tenido una evaluación y 

seguimiento con respecto a resultados favorables en una educación de calidad. 

Así mismo, se hace necesario identificar el uso pedagógico de los resultados de la 

evaluación de una reorganización curricular por ciclos, en donde se realizaron 

cambios a los planes de estudio,  mallas curriculares, estrategias didácticas, 

tiempos, SIE, horarios entre otros. 

Desde el seguimiento de la SED a la RCC: 

“la Dirección de Evaluación realizó las siguientes actividades:  

Análisis de resultados de evaluación de los cinco ciclos de aprendizajes en 

el marco del SEICE y de la reorganización curricular por ciclos. El 13, 14 y 

15 de febrero de 2012, se convocó a los docentes y Directivos docentes a 

participar en este taller con el objetivo de analizar los resultados de 

evaluación en el marco del SEICE, así como a presentar la estructura del 

Plan Institucional de Mejoramiento Anual.  

En este taller cada colegio dispuso de sus resultados, de tal forma que cada 

uno tuvo la oportunidad de realizar el análisis guiado de su propia 

institución. Asistieron seiscientos ochenta y nueve (689) docentes y 

directivos docentes de la ciudad.” (SED, P 45) 

Se requiere entonces, desde la perspectiva de un enfoque metodológico 

cualitativo como es la etnografía, la investigación acción participativa o el estudio 

de caso realizar una contrastación de resultados de la SED y las respectivas 

instituciones educativas para verificar el alcance de las estadísticas y estudios del 

nivel central. Se hace necesario, que la investigación devele las acciones 

concretas que los colegios han adelantado frente a los resultados en aceptabilidad 

y sus mecanismos en la búsqueda de una educación de calidad desde los 

derechos humanos. 

 

Jornada Escolar de 40 horas, una meta de resultado y gestión  

El Plan Sectorial de Educación 2012-2016, Bogotá Humana, liderado por el 

secretario Oscar Sánchez, ha establecido como una de las metas de resultado y 

gestión, la implementación de las 40 horas en instituciones de la capital: 



 “Garantizar que 250.000 niños, niñas y adolescentes se beneficien con una 

jornada escolar de 40 horas semanales 

 Implementar en 100 colegios cuarenta (40) horas semanales de clase, 35 

de ellos en jornada única.”(Plan Sectorial, 18) 

Estos planteamientos responden a la preocupación de la administración distrital 

desde el plan de desarrollo del alcalde Gustavo Petro, el cual propugna por una 

ciudad más incluyente, pluralista, respetuosa de los derechos humanos y una 

ciudadanía que se preocupe por la primera infancia, los niños, niñas adolescentes 

y jóvenes de la capital. Se entiende, que el sector educativo debe apropiarse de 

estos principios constitucionales a través de acciones concretas que mantengan a 

estas poblaciones seguras, respetadas, valoradas y proyectadas a una sociedad 

que demanda de ellos competencias y habilidades que les haga propositivos, 

tolerantes y mejores seres humanos. 

Bogotá, al igual que otras ciudades del mundo, atraviesa por situaciones de 

violencia de diferentes tipos, microtráfico, desplazamiento, reclutamiento forzado a 

menores, feminicidios, violencia de género, racial y a grupos etáreos entre otros. 

Las tecnologías de la información y la comunicación, aunque se constituyen en 

importantes fuentes de información y conectividad global, también han traido 

fenómenos de ciber violencia que amenaza a la niñez y juventud que vive en 

soledad y aislamiento, generando a su vez pérdida de identidad y constitución de 

subjetividades de alta fragilidad. 

Se puede condenar a las familias o mejor a madres cabeza de hogar que salen a 

trabajar desde muy temprano y vuelven cuando sus hijos están dormidos. Sin 

embargo, la condición económica y social de la mayoría de la población y su 

realidad cotidiana les impide brindar a sus hijos mejores oportunidades de 

crecimiento personal y educativo. Es por estas situaciones que históricamente se 

le ha signado a la escuela la función de formar, instruir, educar, cuidar y en un 

sentido actual, acompañar.  

La administración de este periodo, propone que los niños estén más tiempo en el 

colegio y menos solos en sus casas o p en el peor de los casos en las calles. Para 

esto ha dispuesto importantes recursos materiales y humanos que en conjunción 

con otras instituciones como el IDRD y  el instituto distrital de cultura apoyan a los 

colegios en esta iniciativa promoviendo el deporte y las actividades culturales con 

la orquesta sinfónica en distintas instalaciones de la ciudad. 

Como política que inició durante la primera mitad del 2013, está en 

implementación y adecuación en algunos colegios del distrito. Además ha 

generado en estas instituciones necesidades de transformación a sus horarios, 



planes de estudio y en general en la cultura institucional. En el sentido del trabajo 

de investigación, se hace necesario establecer cuáles son las transformaciones 

desde el[punto de vista de la aceptabilidad que se ven alteradas y desde allí cual 

ha sido el manejo de estas nuevas situaciones por parte de directivos y docentes. 

Es importante que se logre establecer la percepción que desde los estudiantes y 

padres de familia se tienen y aproximarse a un análisis del impacto en aspectos 

que tienen que ver con procesos pedagógicos y académicos en la institución 

escolar. 

Finalmente, la preocupación por el nivel educativo de la población escolar en la 

ciudad es atravesada por diferentes vectores fuerza que la moldean y la trastocan 

más allá de lo programado por las administraciones de educación del nivel central. 

Es importante entonces, que la investigación del impacto y pertinencia de  las 

políticas públicas en educación surja de quienes están transitando y siendo 

actores en estas apuestas, en este caso docentes del distrito que a través de su 

cualificación en investigación reflexionan, sistematizan y aportan en la 

construcción de un sistema educativo   más humano y en perspectiva de ciudad. 

 

___________________________________________ 
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